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Campaña contra los vertidos 
tóxicos a los cursos de agua. 
Por un Programa Nacional de 
Vertido Cero. 
 

 
Caso Nº 7: 
Parque Industrial de Pilar 
Química del Norte S.A. 
 
El Parque Industrial de Pilar es un polo 
formado por industrias de diversos 
rubros.  Está ubicado en el partido de 
Pilar y linda con el río Luján y el Arroyo 
Larena (afluente del mismo río).    
 
Según la Guía de la Industria Química y 
Petroquímica, la empresa Química del Norte S.A. está ubicada en ese Parque 
Industrial y produce cloro, soda cáustica e hipoclorito de sodio. 
 
Greenpeace tomó muestras de los líquidos vertidos a través de un desagüe 
pluvial que desemboca en el Arroyo Larena, los sedimentos asociados a esta 
descarga, los vertidos de la planta de Química del Norte S.A. y los sedimentos 
que se encuentran debajo de este efluente.  Las muestras se analizaron en el 
Laboratorio de Greenpeace en la Universidad de Exeter, Inglaterra, y en el 
Laboratorio de Química Ambiental de la Universidad Nacional de La Plata. 
 
No es posible determinar cuántas ni qué industrias del Parque están 
conectadas al desagüe pluvial analizado, pero los niveles y presencia de 
contaminantes vertidos a través de él ponen en evidencia la urgencia de 
identificar a las empresas responsables.  Es importante mencionar que los 
contaminantes que cada empresa individualmente arroja en ese desagüe 
pueden combinarse entre sí y dar lugar a un cóctel impredecible de tóxicos. 
 
Los compuestos orgánicos fueron identificados cualitativamente utilizando 
cromatografía gaseosa y espectrometría de masas.  Los metales pesados 
fueron identificados cuantitativamente utilizando espectroscopía de absorción 
atómica por plasma.  El mercurio se determinó utilizando espectroscopía de 
absorción atómica con generación de vapor frío. 
 
Resultados 
 
Los resultados permitieron saber que hay un número indeterminado de 
empresas del Parque Industrial de Pilar que están conectadas con el 
desagüe pluvial analizado y vierten peligrosos contaminantes a la cuenca 
del Río Luján.   El análisis del desagüe de la compañía Química del Norte 
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S.A. también evidenció el vertido de compuestos altamente tóxicos a 
dicha cuenca. 
  
Entre los contaminantes presentes en el líquido y los sedimentos 
asociados a la descarga del Parque Industrial de Pilar se hallaron: 
bromoformo y altos niveles de mercurio, cobre y zinc.  El desagüe y los 
sedimentos provenientes de Química del Norte también mostraron altos 
niveles de mercurio así como la presencia de 1,4 diclorobenceno, 
tricloroeteno, hidrocarburos aromáticos policíclicos (naftaleno, antraceno 
y pireno), cloroformo, tetracloroeteno, ésteres de ftalatos y 
tetraclorometano. 
 
Mercurio 
El mercurio es un metal que no posee función nutritiva o bioquímica alguna.  
Los mecanismos biológicos para eliminarlo son deficientes, y por eso, según lo 
que se sabe hasta el momento, el mercurio se biomagnifica (sus 
concentraciones aumentan) a lo largo de la cadena alimentaria (WHO 1989, 
ICME 1995).  En bajas concentraciones, es altamente tóxico tanto para 
animales como para plantas; en consecuencia, cualquier aumento por sobre 
los niveles naturales podría tener efectos perjudiciales sobre un organismo 
expuesto (USPHS 1997).  Aún si cesan inmediatamente los vertidos de 
mercurio, la capacidad de retenerlos por parte de los sedimentos puede 
demorar la eliminación de la contaminación por muchos años. 
 
Aunque hay evidencias que vinculan los niveles de mercurio total en el medio 
ambiente con los presentes en predadores superiores como los peces, el eje 
de la preocupación es la acumulación de metil mercurio (MeHg).  El mercurio 
inorgánico puede ser metilado por microorganismos naturales del suelo, los 
sedimentos, el agua dulce y salada; y en este proceso intervienen diversas 
poblaciones microbianas en condiciones tanto aeróbicas como anaeróbicas  
(USPHS 1997).  Se acepta ampliamente que las formas orgánicas de Hg son 
incluso más tóxicas que las inorgánicas. 
 
La forma orgánica más común del mercurio es el metilmercurio.  Posee una 
alta solubilidad en lípidos y por eso atraviesa fácilmente las membranas 
celulares, ingresando con rapidez en la cadena alimentaria acuática.  También 
tiene una vida media elevada, y debido al aumento en la longevidad de los 
predadores superiores en relación con estas otras propiedades observadas, 
brinda uno de los raros ejemplos de biomagnificación de metales en cadenas 
alimentarias.  La bioacumulación de mercurio metílico en las cadenas 
alimentarias acuáticas resulta interesante porque por lo general constituyen la 
fuente más importante de exposición humana no laboral al compuesto (EPA 
1984, USPHS 1997).   
 
Como ya se ha mencionado, el mercurio es un metal sumamente tóxico, es 
persistente y se bioacumula.  No tiene efectos benéficos sobre los humanos y 
cabe esperar que cualquier tipo de exposición de largo plazo provoque 
progresivamente alteraciones graves en el funcionamiento normal de cualquier 
órgano que lo acumule (Nriagu 1988), como los riñones, el hígado y el sistema 
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nervioso central.  La exposición a niveles suficientemente altos de mercurio 
metálico, orgánico o inorgánico, puede provocar lesiones permanentes en 
estos órganos (USPHS 1997). 
 
Las concentraciones de mercurio correspondientes a sedimentos no 
contaminados son sumamente bajas, y sus niveles van de 0,03 mg/kg  a 0,5 
mg/kg  (Bryan y Langston 1992, Salomons y Forstner 1984, Licheng y Kezhun 
1992). 
 
Las muestras de sedimentos del desagüe pluvial del Parque Industrial 
presentaron valores de entre 16,5 y 48,1 mg/kg.  Aún si se emplea el valor 
0,5 mg/kg como parámetro de concentración de mercurio en sedimentos 
no contaminados, todas las muestras tomadas superan esa cantidad y 
una lo hace en casi 100 veces.  Debido a las propiedades tóxicas, 
persistentes y bioacumulativas del mercurio y sus compuestos 
derivados, los niveles hallados son sumamente preocupantes.  En el caso 
de los efluentes descargados a través de ese conducto, los niveles 
hallados alcanzaron en algunas muestras 387 ug/l, 830 ug/l y 1.540 ug/l. 
 
Con respecto a los resultados de los análisis realizados a los efluentes y 
sedimentos en Química del Norte S.A., el efluente alcanzó valores de 132 
ug/l y los sedimentos, 76,5 mg/kg, revelando nuevamente el vertido de 
tóxicos en altas concentraciones. 
  
Zinc 
Si bien el Zn no se considera especialmente tóxico, es en ocasiones vertido al 
medio ambiente en cantidades apreciables y puede tener efectos perjudiciales 
sobre ciertas especies en concentraciones específicas.  
 
La mayoría de los estudios de los efectos del Zn sobre la salud humana se 
concentran en la exposición por inhalación (que puede provocar una 
enfermedad específica de corto plazo denominada “fiebre de las emanaciones 
metálicas”), y se sabe menos sobre los efectos que tiene a largo plazo la 
ingesta de altas concentraciones de zinc, a través de alimentos o agua.  Es un 
elemento traza esencial, pero la ingesta de niveles superiores a los 
recomendados puede tener efectos nocivos sobre la salud.  Si se ingieren 
oralmente cantidades entre 10 y 15 veces mayores que las recomendadas, 
aunque sea durante un lapso corto, pueden aparecer vómitos, náuseas y 
retorcijones (USPHS 1997).  Ingerir altos niveles durante varios meses puede 
provocar anemia, lesiones pancreáticas y disminución de los niveles de 
colesterol de lipoproteína de alta densidad (HDL) (USPHS 1997).  
 
El Zn que vierten al medio ambiente las fuentes antropogénicas supera con 
amplitud el Zn vertido por fuentes naturales (USPHS 1997).  Esos vertidos 
antropogénicos incluyen los producidos por galvanoplastía, fundición y 
procesamiento de minerales, así como también los desagües ácidos 
provenientes de la industria minera, los efluentes de procesos químicos 
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(producción de fertilizantes, pintura y pigmentos, y textiles), y descargas de 
aguas servidas domésticas sin tratamiento.  
 
Por lo general se afirma que los niveles de fondo de Zn en los sedimentos son 
inferiores a 100 mg/kg (Goncalves et al. 1990, Bryan y Langston 1992, Licheng 
y Kezhun 1992, USPHS 1997).  En las muestras de sedimentos tomadas del 
desagüe del Parque Industrial, se identificaron niveles elevados de zinc (314 
mg/kg y 1.716,7 mg/kg).  Es decir, se hallaron concentraciones de hasta 
más de 10 veces las presentes en sedimentos no contaminados. 
 
Algunas de las muestras de los efluentes descargados a través del 
conducto pluvial del Parque Industrial también presentaron altas 
concentraciones de zinc (1.970 ug/l y 2.700 ug/l). 
 
Cobre  
Aunque en concentraciones muy bajas es esencial para los organismos vivos, 
el cobre no deja de ser uno de los metales más tóxicos para los organismos 
acuáticos (Schuhmacher 1995, Bryan 1971).  En términos generales, aunque 
no en una escala de toxicidad estrictamente rígida, el mercurio, la plata y el 
cobre se consideran más tóxicos que el cadmio, el zinc y el plomo, que a su 
vez se consideran más tóxicos que el cromo, el níquel y el cobalto. 
 
Una vez más, como ocurre con la mayoría de los metales pesados, los niveles 
que superan los valores naturales se deben casi siempre a las descargas 
antropogénicas.  Las descargas más importantes surgen de procesos de 
minería, fundición y enchapado de metales. 
 
El cobre es tóxico para las especies acuáticas, incluso en niveles muy bajos 
(partes por billón).  
 
Al igual que el zinc, el cobre es necesario para llevar una vida saludable.  Sin 
embargo, en dosis muy grandes únicas o diarias, el cobre puede tener efectos 
nocivos sobre la salud humana. Lo mismo sucede con la exposición 
prolongada a niveles menores de cobre.  El consumo de alimentos o agua que 
contengan altos niveles de cobre puede provocar vómitos, diarrea, retorcijones 
y náuseas (USPHS 1997). 
 
Se afirma que los niveles naturales de cobre en sedimentos van de menos de 
10 mg/kg a 75 mg/kg (Salomons y Forstner 1984, Bryan y Langston 1992, 
Licheng y Kezhun 1992, Goncalves et al. 1990). Por consiguiente, las 
concentraciones de cobre halladas en los sedimentos del desagüe del 
Parque Industrial son significativamente altas y corresponden a 
sedimentos contaminados (2.128,6 mg/kg y 222 mg/kg). 
  
Los valores hallados en los efluentes de ese mismo caño de vertido al 
Arroyo Larena (hasta 2.600 ug/l y 4.330 ug/l) también muestran la 
presencia de altas concentraciones de ese metal. 
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Bromoformo 
El bromoformo es tóxico para los organismos.  Los efectos tóxicos agudos 
pueden incluir la muerte de animales, pájaros y peces, y la muerte o el  
crecimiento retardado en las plantas (EPA 1986).   El bromoformo tiene una 
toxicidad crónica y aguda moderada para la vida acuática (EPA 1986).  Los 
efectos crónicos incluyen problemas reproductivos, disminución de la fertilidad 
y cambios en el comportamiento.   Los efectos crónicos pueden verse tiempo 
después de la primera exposición a un químico tóxico. 
 
Estudios realizados en animales y humanos indican que el principal efecto de 
respirar o ingerir grandes cantidades de este compuesto genera un retraso en 
las actividades cerebrales (ATSDR 1990).  Sin embargo, en casos extremos 
puede ocurrir pérdida de conciencia o la muerte.  Los estudios en animales 
también sugieren que las exposiciones a altas dosis de bromoformo pueden 
dañar el hígado y los riñones luego de un breve periodo.  A pesar de que no 
puede afirmarse con seguridad que el bromoformo sea un cancerígeno 
humano, la exposición por lapsos prolongados a niveles bajos puede producir 
cáncer en animales de laboratorio (ATSDR 1990). 
 
1,4 diclorobenceno 
Los diclorobencenos (DCBs) son potentes tóxicos para el hígado, y en menor 
medida, para el riñón (Valentovic et al. 1993).  Su toxicidad depende de su 
estructura isomérica específica (es decir, la posición de los átomos de cloro 
alrededor del anillo de benceno).  Estos compuestos no existen en la 
naturaleza, y es probable que su presencia en este lugar se deba a que se 
forman espontáneamente como subproductos de la fabricación de algunos 
compuestos químicos clorados. 
 
El destino de los DCBs que llegan al medio ambiente tiene una relación directa 
con la baja solubilidad de estos compuestos en el agua (USPHS 1997).  Por lo 
tanto, una vez descargados a las aguas superficiales o al suelo, los DCBs se 
adsorben a los suelos y a los sedimentos.  Sin embargo, esta adsorción es 
reversible.  En el caso del 1,4 diclorobenceno (p-DCB) específicamente, se 
sabe que se puede bioconcentrar en los organismos acuáticos, con ejemplos 
de factores medios de bioconcentración (que expresa la concentración en 
tejidos comparada con la concentración en distintos medios) de 370-1800.  
Hay evidencias que muestran que el p-DCB tiene un alto potencial de 
bioacumulación (USPHS 1997). 
 
En términos de salud humana y animal, se sabe que el p-DCB causa dolores 
de cabeza y mareos, efectos tóxicos en riñones e hígado, e incrementa la 
incidencia de cáncer en animales de experimentación (USPHS 1997, 
Bornatowicz et al. 1994).  No hay evidencia directa de que el p-DCB pueda 
causar cáncer, malformaciones congénitas o afectar la reproducción en los 
humanos.  Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EEUU ha determinado que puede anticiparse que el p-DCB sea un 
cancerígeno humano.  La Agencia Internacional de Investigación sobre el 
Cáncer ha determinado que el p-DCB es un cancerígeno humano posible.  La 
USEPA también ha determinado que el p-DCB es un cancerígeno humano 
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posible.  El p-DCB está en la lista de cancerígenos animales (Umemura et al. 
1992). 
 
Tricloroeteno 
Este compuesto es un subproducto de la fabricación de PVC (Johnston et al. 
1994), y también se lo emplea como solvente.  En el pasado se lo empleaba 
como anastésico para las cirugías.  Es así que la gente expuesta a grandes 
cantidades de tricloroeteno puede marearse o quedar inconciente.  La 
inhalación de altas concentraciones puede provocar la muerte.  Los animales 
expuestos a dosis más moderadas de tricloroeteno presentaban un crecimiento 
del hígado.  Aún no se sabe si estos cambios ocurrirían en los humanos, pero 
se sigue investigando (ATSDR 1997). 
 
Tetraclorometano (tetracloruro de carbono) 
El tetraclorometano se puede producir de manera involuntaria, a través de 
procesos que involucran la química del cloro, como la fabricación de PVC 
(Johnston et al. 1994), o de manera voluntaria, como solvente.  Es también el 
punto de partida en la producción de muchos compuestos orgánicos.  Es 
altamente tóxico, y la exposición aguda, por inhalación, ingestión o absorción 
dérmica puede causar náuseas, vómitos, diarrea, dolores de cabeza, daño 
renal y fallas hepáticas.  La exposición crónica  a dosis más bajas durante 
periodos más prolongados puede provocar daños permanentes en el hígado, 
fallas renales y alteración de la visión.  El contacto repetido a través de la piel 
puede causar dermatitis (Merck 1989).  El Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EEUU ha determinado que hay razones para anticipar que el 
tetracloruro de carbono sea cancerígeno para los seres humanos.  La Agencia 
Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha determinado que se 
trata de un cancerígeno humano posible y la EPA lo ha clasificado como 
cancerígeno humano probable (ATSDR 1997). 
 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (naftaleno, antraceno y pireno) 
La mayoría de los HAPs se producen de manera involuntaria, aunque existen 
algunos que son producidos comercialmente con diversos objetivos.  Una vez 
en el medio acuático, la degradación por parte de los microorganismos es a 
menudo lenta, lo que conduce a su acumulación en  sedimentos, suelo, 
plantas, peces e invertebrados.  En términos de salud humana, la principal 
preocupación acerca de los HAPs radica en la carcinogenicidad de algunos 
representantes de esta clase de compuestos.  Los individuos expuestos por 
periodos largos de tiempo a mezclas de HAPs y otros compuestos por 
inhalación o por contacto dérmico, pueden desarrollar cáncer (USPHS 1997). 
 
Tetracloroeteno 
El tetracloroeteno  se produce para ser empleado como solvente o como 
materia prima para la producción de otros compuestos sintéticos.  Además, se 
lo encuentra con frecuencia en los residuos de la industria del PVC (Johnston 
et al. 1994).  Debido a su volatilidad, la vía de exposición más común es la 
inhalación.  La exposición de seres humanos a altas concentraciones puede 
causar mareos, dolores de cabeza, somnolencia, náuseas y si la exposición 
ocurre en un lugar poco ventilado, puede ocurrir inconciencia y muerte.  Los 
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efectos de la exposición a dosis más bajas no han sido aún bien identificados 
(ATSDR 1997).  Basado en los estudios en animales, el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EEUU ha determinado que existen razones 
para anticipar que se trata de un cancerígeno humano.  La Agencia 
Internacional de Investigación sobre el Cáncer, por su parte, ha determinado 
que el tetracloroeteno es un cancerígeno humano posible (ATSDR 1997). 
 
Esteres de ftalatos 
En los sedimentos asociados a la descarga de Química del Norte S.A. se 
identificó la presencia de DEHP (Di-etil-hexil ftalato).  Estos compuestos son 
moderadamente persistentes en el ambiente.  EL DEHP puede provocar una 
serie de efectos tóxicos crónicos luego de exposiciones prolongadas y puede 
ser un importante tóxico reproductivo (Life Systems, Inc. 1993).  
Recientemente ha crecido la preocupación sobre la posibilidad de que éste y 
otros ftalatos interfieran en el sistema hormonal de los animales (Jobling et al, 
1995). 
 
Cloroformo 
Con respecto al cloroformo, cuando se lo emplea intencionalmente, el uso más 
común es el de solvente.  Sin embargo, se lo encuentra a menudo como 
producto involuntario de la producción de PVC (Johnston et al. 1994).  Los 
seres humanos expuestos a aire o agua altamente contaminada con 
cloroformo pueden ver afectado su sistema nervioso central, sus riñones o su 
hígado.  Si se consumen dosis más bajas durante periodos prolongados de 
tiempo, también puede haber daños en los riñones y en el hígado (ATSDR 
1997).  Más aún, diversos estudios sobre los efectos del agua contaminada 
con cloroformo mostraron una relación con el aumento de cáncer de colon y de 
vejiga.  En base a estos resultados, el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos estadounidense concluyó que hay razones para anticipar que el 
cloroformo sea cancerígeno para los humanos.  La Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer (IARC) determinó que el cloroformo es un 
cancerígeno humano posible.  La Agencia de Protección del Medio Ambiente 
de EEUU determinó, mientras tanto, que el cloroformo es un cancerígeno 
humano probable. 
 
Conclusión 
Todas las muestras tomadas en el desagüe del Parque Industrial de Pilar 
pusieron en evidencia el vertido de contaminantes altamente tóxicos al 
Arroyo Larena.  Lo mismo ocurrió con el otro vertido identificado que sale 
de la empresa Química del Norte y también se dirige hacia el Arroyo 
Larena.  Es evidente que varias empresas del Parque Industrial están 
empleando a estos cursos de agua como depósitos de los contaminantes 
que generan, contribuyendo al deterioro de la cuenca del Río Luján y 
exponiendo a las personas a poderosos tóxicos que pueden pasar a 
formar parte de los pescados que consumimos así como del agua que 
utilizamos para beber.  Esta situación es inaceptable y representa un 
ejemplo más de las fallas del actual sistema de “control” de la 
contaminación.  Lo que ocurre en este Parque Industrial es un  ejemplo 
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más de la necesidad de establecer un Programa a nivel nacional que 
permita llevar a cero los vertidos tóxicos a los cursos de agua.  En el 
plazo más inmediato, es imprescindible que las autoridades provinciales 
y municipales tomen cartas en el asunto para poner fin a las descargas de 
estos tóxicos al Arroyo, identifiquen las fuentes de contaminación del 
Parque Industrial, den a conocer esa información a la comunidad y exijan 
medidas para revertir la situación. 
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